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Estimadas Familias y Personal: 
 
A partir de mañana miércoles 28 de octubre a las 5:00 p.m., el condado de Adams pasará del 
nivel 2 de Más Seguro en el Hogar, en el marco del estado, a un nivel 3. Esto es en respuesta al 
aumento continuo de casos de COVID-19 en todo el condado de Adams. 
 
Durante una llamada de emergencia de Zoom el viernes por la noche, a la que llamaron los 
funcionarios del condado de Adams y de Salud de Tri-County, el Dr. John Douglas, director 
ejecutivo de Tri-County Health, habló directamente sobre las escuelas. Elogió el trabajo de los 
distritos escolares, específicamente citando las capas de protección y la baja o nula transmisión 
de COVID-19 dentro de nuestras escuelas. 
 
Aunque esta orden afectará a restaurantes y negocios, reduciendo su capacidad al 25% y 
causará el cierre de gimnasios y centros de recreación, el Dr. Douglas reconoció que las 
escuelas han estado haciendo un buen trabajo y que continuará trabajando con nosotros para 
mantener nuestras escuelas seguras.  
 
Además, el Dr. Douglas declaró que está comprometido a trabajar con los distritos escolares 
para mantener las escuelas abiertas para el aprendizaje en persona, siempre que los distritos 
escolares hagan lo siguiente: 
 

1. Continúe siendo diligente en seguir nuestro enfoque de múltiples niveles para la 
protección y prevención, que incluye: uso de máscaras/cubrebocas, lavarse las manos, 
mantenerse físicamente distante (6 pies) de los demás, permanecer con cohortes, 
promover prácticas de reunión seguras fuera de la escuela y quedarse en casa si está 
enfermo o tiene algún síntoma. 

2. Continuar colaborando con Tri-County Health en la cuarentena de los salones de clases/ 
cohortes afectadas y el rastreo de contactos. 

3. Continuar monitoreando los datos del distrito escolar, los datos de la comunidad y las 
transmisiones escolares y ser receptivo a estos datos. 

 
Acabamos de completar el primer trimestre de clases y continuaremos con nuestras 
plataformas de aprendizaje actuales (tanto en persona como en Mapleton Online) a menos que 
Tri-County Health notifique lo contrario con respecto a futuras órdenes de salud pública. 
Haremos todo lo posible para comunicar información rápidamente en caso de que se requiera 
un cambio. 
 
Si bien las tasas de transmisión dentro del condado de Adams más grande están aumentando, 
podemos estar orgullosos de que no estamos viendo transmisiones significativas dentro de 
nuestras escuelas. Nuestras capas de protección están funcionando. Nuestra colaboración con 



el Departamento de Salud de Tri-County está funcionando. Nuestro rastreo de contactos y la 
cuarentena están funcionando. 
 
Nuestra vigilancia de estas protecciones sigue siendo clave y continuaremos prestando mucha 
atención a los datos de nuestro vecindario y escuelas. ¡Y necesitamos de su ayuda! ¡Quédese en 
casa si está enfermo o tiene algún síntoma y considere hacerse la prueba! 
 
Estos son los esfuerzos que nos permiten mantenernos abiertos, seguros y servir a los 
estudiantes en persona. También le agradecemos por hacer su parte. 
 
¡Manténganse saludables!  
 
Charlotte Ciancio 
Superintendente de Escuelas 
 
 
 


